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Resumen 

El siguiente artículo, pone en evidencia la participación del neoliberalismo 

en la presión por el manejo del uso del suelo de los centros históricos en 

función del turismo, cuya  administración queda en manos de los inversores 

capitalistas, quienes son en última instancia los que ordenan el manejo de 

las centralidades en pro de la generación de capital,  en detrimento de la 

funcionalidad básica de las centralidades: el hábitat. 

Por lo tanto, se busca encaminar procesos pro activos que velen por la 

sostenibilidad de las centralidades en favor de su restauración, 

revitalización y generación de habitabilidad sobre estos importantes 

recintos urbanos. Cabe aclarar el papel que debe desarrollar la 

institucionalidad y los habitantes de las áreas céntricas, como rectores de la 

gestión e intervención que se realice en las centralidades, para mantener  la 

preponderancia del uso del suelo residencial del centro histórico, sobre el 

uso del suelo comercial.  
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La Gestión de los Centros Históricos 

Hablar de centros históricos en América Latina, es abordar una problemática que ha desatado las más variadas 

controversias entre los gobiernos latinoamericanos y el papel del modelo económico neoliberal
4
, en torno a la 

preservación, la rehabilitación, el repoblamiento, la demolición, o la recualificación de estos sectores urbanos 

tan vitales para las ciudades, ya que representan la memoria, la economía y el hábitat de las mismas. 

Esta discusión, se ha llevado a cabo durante más de 50 años, a fin de definir los parámetros que permitan su 

salvaguardia y protección, ya que a lo largo de la historia muchos de estos vestigios materiales, han caído 

víctimas de guerras, o de continuos procesos de vaciamiento poblacional, que han conllevado a su paulatino 

deterioro o su total desaparición. 

Por ello, y con base en el legado cultural que resguardan bajo sus muros, los centros históricos han sido 

protegidos por una serie de legislaciones que propenden por el manejo sostenible de estos importantes 

sectores urbanos, en el cual, la institucionalidad y los modelos económicos vigentes, han mediado para 

viabilizar su manejo de manera “razonable”.  

Entre dicha normatividad, que vela por la salvaguardia de los centros históricos, encontramos el Pacto 

Roerich para la paz
5
, la Carta Venecia

6
 y la convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y 

                                                
4
 “Los neoliberales desean crear un marco económico que sea aplicable por igual a todos los sectores económicos sin 

hacer distinciones entre agricultura, industria y servicios. Se oponen a las políticas sectoriales particulares porque creen 

en el desarrollo de un escenario macroeconómico general, estable y uniforme, cuyas reglas sean válidas para todo el 

mundo, sin crear preferencias sectoriales, discriminaciones ni distorsiones.” (Kay, 2003: 387) 

 
5
 “El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz, fueron creados y promovidos por Nicolás Roerich, con el fin de proteger los 

tesoros del genio humano, estableciendo que las instituciones educativas, artísticas, científicas y religiosas, así como los 

lugares de relevancia cultural, debían ser declarados inviolables y respetados por todas las naciones, tanto en tiempos de 

guerra como en tiempos de paz. 

 

La contribución más importante del Pacto Roerich fue la introducción de una nueva visión: que la conciencia de toda la 

humanidad se expande con cada acto creativo del genio humano; que hay períodos en la historia en que nuevas ideas se 

introducen para el beneficio de todos; y que mientras el ser humano se encuentra más a sí mismo y a trabajadores 

concientes en el campo de la cultura, las artes, la ciencia, las religiones y los muchos infinitos ámbitos constructivos del 

mundo, se vuelve imperativo que no sólo les prestemos atención, sino que apoyemos esos movimientos que mejoran la 

calidad de vida. 

 

El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz, significaron una contribución a la mejora de las condiciones mundiales, ya que 

representó un sendero y un llamado a la unidad internacional y a la paz mundial. El pacto fue firmado por todos los 

países de América, sin embargo, representó un tratado abierto a la adhesión de todos los países del mundo y generó un 

movimiento mundial en busca de la unidad global y rescató los valores y logros de la creatividad humana.” (Documento 

institucional Fundación PEA – Paz, Ecología y Arte) 

http://www.fundacionpea.org/pactoybanderadelapaz.html 

  

 
6
 “El panorama desolador de los centros históricos es un fenómeno que se ha reproducido a lo largo de Latinoamérica, 

por efecto de los malos manejos urbanistas y la densificación del área, por ello los gobiernos locales y nacionales, han 

considerado estos sectores como indeseables por no articularse con las exigencias de una “ciudad segura y un país 

moderno. 

 

Estos argumentos motivaron a la UNESCO, a realizar el II congreso internacional de arquitectos y técnicos de 

monumentos históricos (celebrado en Venecia en el año de 1964), donde se estipuló la forma más efectiva de manejar los 

bienes de interés cultural y el tratamiento de los mismos desde una concepción INTERDISCIPLINARIA, que contribuya 

al estudio y cuidado del patrimonio monumental; teniendo en cuenta que si se trabaja en los centros históricos,  se logra  

laborar con memoria material, esto sin olvidar el cuidado especial que deben tener estos lugares puesto que también se 

consideran sectores habitacionales; por tal razón esta carta fundamenta el respeto a la esencia antigua y a los documentos 

auténticos.” (Paz y Muñoz, 2010: 50) 

 

http://www.fundacionpea.org/pactoybanderadelapaz.html
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artístico de las naciones americanas

7
, donde los gobiernos del continente, junto con la UNESCO (máximo 

ente en el manejo de los bienes culturales mundiales), han emitido una serie de normatividades que propenden 

por su manejo y conservación. 

Sin embargo,  la acción de los gobiernos en la gerencia sostenible de las áreas antiguas, ha resultado 

ineficiente a causa de la discontinuidad en los planes presidenciales de salvaguardia del patrimonio cultural, 

por efecto de la duración de los periodos gubernamentales, y la presión ejercida por la economía que pone en 

cuestión su manejo en favor de los intereses de las empresas capitalistas, que buscan el control total sobre 

estos importantes sectores urbanos. 

Uno de los componentes que han incidido en la disputa por el control y el manejo de las centralidades, tiene 

que ver con la energía potencial de localización
8
 de las áreas antiguas, ya que estas zonas representan un eje 

dinamizador de flujos, de localización de actividades económicas generadoras de empleo, por ser el epicentro 

de entidades educativas, ser escenario de control de la división del trabajo social y además, ser un elemento 

que rige a la distribución de la renta, el flujo de la población y el capital al interior de la urbe. Por lo tanto, los 

intereses y la presión inmobiliaria sobre los bienes inmuebles de los centros históricos, resulta cada vez 

mayor, ya que es inevitable obviar la importancia de la centralidad en los procesos de 

concentralización/descentralización y la accesibilidad/renta. Principios de los cuales nos habla Camagni 

(2005) en su libro “Economía Urbana”: 

El proceso dinámico de formación de la ciudad, definido como de "concentración/descentralización", 

se fundamenta por una parte sobre un claro principio de accesibilidad (con las actividades de mayor 

número de contactos localizadas en el centro: natural e inevitablemente, la vida económica, cultural y 

política de la ciudad) y, por otra parte, sobre un interesante proceso de "desplazamiento" sucesivo, de 

competencia entre usos alternativos del suelo y de invasión, considerando explícitamente el 

envejecimiento del patrimonio de edificios, según un enfoque que ha sido correctamente definido de 

"ecología urbana" o social. (Camagni, 2005: 76) 

Ya por el lado del proceso de accesibilidad/renta, su potencial se deriva gracias a las ventajas que otorga la 

centralidad, no sólo en la accesibilidad e intensidad de los contactos,  sino en función de los precios que se 

está dispuesto a pagar por acceder al centro.  

El complejo fenómeno urbano de la lucha por la centralidad y por acceder a su energía potencial de 

localización, condujo a la UNESCO a emanar una serie de políticas tendientes a preservar el patrimonio 

arquitectónico de los centros históricos latinoamericanos, por medio de la declaratoria de Patrimonio cultural 

de la humanidad. Las declaratorias se realizaron en destacados sectores antiguos de las principales capitales 

latinoamericanas, entre las que se destaca la ciudad de San Francisco de Quito, declarada patrimonio de la 

                                                
7
  “Cada Estado es responsable de la identificación, registro, protección, conservación y vigilancia de su patrimonio 

cultural; para cumplir tal función se compromete a promover: a) la preparación de las disposiciones legislativas y 

reglamentarias que se necesiten para proteger eficazmente dicho patrimonio contra la destrucción por abandono o por 

trabajos de conservación inadecuados;  b) la creación de organismos técnicos encargados específicamente de la 

protección y vigilancia de los bienes culturales; c) la formación y mantenimiento de un inventario y un registro de los 

bienes culturales que permitan identificarlos y localizarlos.” (Documento Institucional de los Estados Americanos OEA 

– Convención  sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones Americanas – Convención 

de San Salvador 1979) En: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/c-16.html 

 

 

 
8
 “El concepto aparece muy fértil: de hecho, mediante él es posible al mismo tiempo: 

i) explicar una decisión localizativa (orientada al lugar con mayor potencial de localización), 

ii) explicar el conjunto de los flujos que nacen a partir de dicha localización (y, por tanto, la demanda de movilidad: 

demanda de transportes, demanda de contactos); 

iii) explicar el valor que se puede atribuir a dicha localización gracias a su 

"accesibilidad generalizada". (Camagni, 2005: 84) 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/c-16.html


 
 

2
2

 
humanidad en el año de 1978, el casco histórico del Distrito Federal en México, declarado en el año de 1987 o 

el centro histórico de Lima, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1988.       

La finalidad de estas declaratorias promovidas por la UNESCO, es permitir que los centros históricos entren 

en la dinámica económica global, viabilizando procesos tendientes a su recuperación, gracias a la inversión 

público-privada que se puede gestionar para la recuperación de los inmuebles, en pro de la configuración de 

itinerarios culturales
9
 y la llegada del turismo sostenible. Dichos elementos lograrían la potencialización 

económica de las áreas antiguas, en favor de la defensa y preservación de cada una de las manifestaciones 

materiales como inmateriales, presentes en las mallas fundacionales.  

En este sentido, estos grandes centros históricos (México, Quito y Lima) entran en la dinámica económica 

global por medio de los planes de difusión realizados por la UNESCO, o por sus gobiernos de turno, 

aprovechando su participación en las redes de ciudades patrimonio
10

 o ciudades de arte, reunidas en 

itinerarios turísticos (Camagni, 2005) que muestran un nuevo tipo de organización espacial, en el que se 

rompe la territorialidad y se está en función de los flujos turísticos locales como internacionales. 

“Conservando en sus monumentos, museos, bibliotecas y bases de datos, la memoria de relaciones pasadas y 

prefigurando el futuro a través de los procesos de innovación y de las curiosidades incesantes que sabe 

alimentar” (Camagni, 2005: 18). 

Aquí, en las centralidades, el título de “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, convoca a toda la población 

mundial a conocer y valorar este tipo de manifestaciones, por ser una herencia global que se hace necesario 

conocer una vez en la vida. Esto, en el sentido de que muchos de los centros históricos latinoamericanos, han 

sido fuentes de publicaciones especializadas en turismo a nivel global, con los que se busca alcanzar su 

promoción y posicionarlos como destinos turísticos por excelencia. 

                                                
9
 “El reconocimiento de los Itinerarios Culturales como un nuevo concepto o categoría patrimonial guarda armonía y no 

se solapa con otras categorías o tipos de bienes (monumentos, ciudades, paisajes culturales, patrimonio industrial, etc.) 

que pueden existir en su seno. Simplemente los enmarca en un sistema conjunto que realza su significado y los 

interrelaciona a través de una perspectiva científica que proporciona una visión plural, más completa y justa de la 

historia. De esta forma, no sólo favorece la comprensión y la comunicación entre los pueblos, sino también la 

cooperación para la conservación del patrimonio. 

 

La innovación introducida por el concepto de Itinerarios Culturales nos descubre el contenido patrimonial de un 

fenómeno específico de movilidad e intercambios humanos desarrollado a través de unas vías de comunicación que 

facilitaron su flujo y que fueron utilizadas o deliberadamente puestas al servicio de un fin concreto y determinado. Un 

Itinerario Cultural puede basarse en un camino que fue trazado expresamente para servir a dicha finalidad específica o en 

una ruta que se sirvió, en todo o en parte, de caminos preexistentes utilizados para diversos fines. Pero, más allá de su 

carácter de vía de comunicación o transporte, su existencia y significado como Itinerario Cultural propiamente dicho se 

explica únicamente por su utilización histórica para un fin específico y determinado y por haber generado elementos 

patrimoniales asociados a dicho fin que, surgidos del devenir de su propia y singular dinámica, reflejen inequívocamente 

la existencia de influencias recíprocas entre distintos grupos culturales durante un extenso período de la historia.” 

(Documento institucional ICOMOS – UNESCO. (2008). CARTA DE ITINERARIOS CULTURALES. Quebec – 

Canadá. [Versión en PDF]. UNESCO: 1) 

  

 
10

 “La declaración que han recibido nuestras ciudades como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO 

constituye un honor y un reconocimiento internacional y, al mismo tiempo, supone una gran responsabilidad que 

debemos asumir de cara a garantizar la protección y conservación de todos esos valores para las generaciones futuras. 

 

En este sentido, existen una serie de obligaciones que las ciudades deben abordar, como  el mantenimiento de los cascos 

históricos, la protección medioambiental que en muchos casos ha sido degradada por desafortunadas intervenciones 

modernas, la restauración y rentabilización de gran cantidad de patrimonio edificado de carácter monumental y todos 

aquellos problemas que produce el hecho de enfrentar una configuración del pasado con la vida actual.”  (Documento 

Institucional -UNESCO) 

(http://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php) 

 

 

http://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php
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Así, al entrar en la economía global, cada uno de estos centros históricos se optimiza en función del desarrollo 

exógeno de la ciudad, gracias a la interacción que realizan las áreas antiguas con los destinos turísticos de las 

grandes Mega regiones económicas, como Asia  y Europa. Esto supone una mejora en la infraestructura y la 

sostenibilidad de dichas áreas, gracias a su participación en la globalización, que para el caso del centro 

histórico de Quito implicó una elevada inversión público – privada, en función del desarrollo exógeno de la 

metrópoli equinoccial: 

“Tomando el caso de Quito por ejemplo de resultados tangibles, Pablo Samaniego en su documento 

relativo al financiamiento de los centros históricos, concluye y establece como positiva la inversión, 

de recursos en su centro por parte de todas las instituciones – Fonsal, Empresa del Centro Histórico, 

Administración Zona Centro y Comisión Europea – que entre los años 2000 y 2004 gastaron un total 

de 125 millones de dólares, indicando que ésta renovó la importancia del centro para los habitantes 

de la urbe y mejoró su oferta para el turismo nacional e internacional” (Espinosa, 2009; 14)          

Encontrando que tanto la inversión, como el posicionamiento de los centros históricos como destinos 

turísticos, permiten generar economías de aglomeración
11

, las cuales se establecen dentro de la Mega región 

económica neoliberal, como un baluarte entre las demás economías que operan dentro de los nodos 

económicos globales. Se descubre entonces, un crecimiento financiero que pone en sintonía a los centros 

históricos y su turismo, como una de las empresas culturales más eficientes en la actualidad, a la vez que se 

sitúa a las áreas antiguas en la dinámica de las ciudades red
12

, gracias a los dividendos generados con el 

manejo turístico de los centros históricos, tanto a nivel local como internacional. 

Sin embargo, esta acción del turismo sobre las mallas fundacionales ha conllevado a la modificación de los 

usos del suelo; por lo tanto, el uso residencial
13

 de los bienes inmuebles presentes en el centro histórico, 

terminan mutando su funcionalidad de hábitat y memoria, por el de uso del suelo como mercancía, reflexión 

teórica que es abordada por Luis García Merino en su libro “los usos del suelo y la organización del espacio”: 

“En realidad el uso implica un aprovechamiento del suelo de modo que en lo que vamos diciendo ya 

se ha indicado cuáles pueden ser los aprovechamientos más característicos. No obstante hay un modo 

de aprovechar el suelo no sólo como soporte o medio de producción específica y se comercializa en 

un mercado. 

En  efecto, independientemente de su necesidad para uso concreto, el suelo puede ser producido para 

ese uso mediante decisiones de planeamiento y operaciones de producción de suelo como 

urbanización, aun cuando al producirlo como mercancía para un uso se esté perdiendo su valor para 

otro tipo de uso…  

                                                
11

 “Las ventajas específicas de la escala mega-regional consisten en, y emergen de, la coexistencia dentro de un espacio 

regional de múltiples tipos de economías de aglomeración. Estos tipos de economías de aglomeración están hoy 

distribuidos a lo largo de diversos espacios económicos y escalas geográficas: distritos centrales de negocios, parques de 

oficinas, parques científicos, las eficiencias en transporte y vivienda derivadas de grandes (pero no demasiado grandes) 

cinturones de conmutación, distritos de manufacturas de bajo costo (hoy a menudo en el exterior) destinos turísticos, 

ramas especializadas de la agricultura, tales como la horticultura o la comida cultivada orgánicamente, y los complejos 

evidentes en las ciudades globales.” (Sassen, 2010 : 12) 

 
12

 “La ciudad red es una ciudad multinodal, o una conurbación de ciudades colindantes activamente conectadas, que 

debido a su proximidad pueden beneficiarse de las sinergias dinámicas del crecimiento interactivo por medio de la 

reciprocidad, el intercambio de conocimientos la creatividad inesperada. Estas consiguen también importantes economías 

de oportunidad, apoyadas por rápidos y fiables corredores de infraestructuras de transporte y comunicación.” (Batten en 

Lamboy y Moulaert, 1999 : 55)   

 
13

 “Se caracteriza por estar compartimentado de acuerdo con la condición social de sus ocupantes, de modo que puede 

decirse que tiene uso social. La atribución de este tipo de uso  se establece en función del precio de la vivienda, aunque 

en algunos casos puede depender de una norma.” (García, 1999: 163)  
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Al ser considerado como mercancía el suelo adquiere un valor de mercado que tiene poco o nada que 

ver con su valor de uso y es objeto de especulación. Esta situación crea un conflicto entre los usos del 

suelo y su valor de mercado que afecta de modo importante a la dinámica de la organización del 

espacio, tanto en el medio rural como en el urbano, aunque de modo especialmente intenso en este 

último.”   (García, 1999: 165) 

Presión inmobiliaria, especulación, desplazamiento del valor de uso de los centros históricos y el control total 

del uso del suelo residencial, evidencian una clara incursión del modelo neoliberal sobre la gobernanza de las 

áreas antiguas, al punto de desplazar la presencia capitalista a los gobiernos locales, quienes ajustan sus reglas 

políticas y planes de manejo, en consonancia con el estipulado por las empresas inversoras, quienes son las 

encargadas –en última instancia- de gestionar “la sostenibilidad” de las mallas fundacionales, en relación al 

turismo, y no frente a la solvencia del hábitat de los centros históricos. Esta relación patrocinada por el 

neoliberalismo y la institucionalidad apoderada del manejo de sectores preponderantes para la ciudad (que 

para el caso del estudio son los centros históricos), se esboza de manera más clara desde la perspectiva de 

Lamboy y Moulaert: 

"Las reglas formales incluyen las reglas políticas (y judiciales), las reglas económicas y los 

contratos". Las reglas políticas "definen la estructura jerárquica de la forma de gobierno. Su 

estructura básica de decisiones, y las características explicitas de control de agenda''. Las reglas 

económicas "definen los derechos de propiedad, es decir el conjunto de derechos de uso y los 

ingresos derivados de la propiedad o enajenaci6n de un bien o recurso" (ibíd.: 47). La imposici6n de 

una tercera parte implicaría, en principio, "una parte neutral capaz de hacer cumplir los acuerdos, sin 

costes, de manera que la parte infractora tuviese que compensar siempre a la parte perjudicada de 

forma que le resulte costoso violar los contratos". Esto supone el desarrollo del estado como fuerza 

coercitiva capaz de controlar los derechos de propiedad y el cumplimiento eficaz de los contratos 

(ibíd.: 58-9)” (Lamboy y Moulaert, 1999: 6). 

Por lo tanto, la institucionalidad reflejada en los gobiernos locales o el estado
14

, sólo entran a ser 

protagonistas de la querella por el derecho al centro histórico, como los sujetos encargados de reducir los 

problemas propios de la incursión capitalista sobre las mallas fundacionales (enajenación de bienes, alza de 

impuestos prediales, expulsión de habitantes, entre otros), y como el agente mediador entre el cumplimiento 

de contratos y normatividades que son direccionadas desde las empresas capitalistas, para ejercer el control 

absoluto del uso del suelo en la centralidad. 

Lo cierto, es que el control de la centralidad y la anhelada participación en la globalización, también  ha 

contribuido a ampliar la brecha social generada con los procesos de dominio económico sobre la centralidad, 

en la cual, a medida que se alcanza un amplio crecimiento monetario por efecto de la consolidación del 

turismo cultural sobre estos bienes, acentúa y hace más evidente el despoblamiento de las áreas antiguas. Lo 

anterior, encarna con esta gestión, la tugurización de la periferia en función del centro histórico, o condiciona 

los fenómenos de hacinamiento habitacional de algunos bienes inmuebles del sector, mostrando una amplia 

deficiencia de la institucionalidad en la gestión de suelo urbanizable para la generación de programas de 

vivienda, con la que se busca solventar el problema de hábitat para esta gran masa poblacional, que ha sido 

desplazada por el uso turístico de la centralidad y la globalización. De esta forma, se revela una completa 

                                                
14

 “El estado debe garantizar la calidad e integridad del dinero. También debe sentar aquellas estructuras militares, de 

defensa, policiales, y legales y las funciones necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, por 

medio del uso de la fuerza si es necesario, el funcionamiento apropiado de los mercados. Inclusive, si los mercados no 

existieran (en áreas como las de la tierra, agua, educación, salud, seguridad social o polución ambiental) entonces deben 

ser creados, por acción del Estado si es necesario. Pero más allá de estas tareas el Estado no debe aventurarse. Las 

intervenciones estatales en los mercados (una vez creados) deben ser confinadas a un mínimo indispensable.” (Kozac, 

2011: 17) 
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disparidad en el anhelado desarrollo económico (Pradilla, 2008), promulgado a boca llena con la gaya de la 

económica de lo global:            

“En las distintas fases de la globalización, los ritmos de desarrollo del proceso han sido distintos, 

asincrónicos, entre sí y entre los ámbitos internacionales, nacionales, regionales y locales, o los 

actores sociales sobre los que ha actuado. Los tiempos históricos en los que se ha producido la 

inserción de distintos ámbitos o grupos sociales en las diversas fases de mundialización o en procesos 

particulares de ella, han sido diferentes, asimétricos, discontinuos. 

Cada fase de la mundialización, incluida la actual, ha sido una combinación de nuevas y viejas 

estructuras, lógicas sociales, regulaciones y actores sociales, sobre la invariante de las leyes 

esenciales de la acumulación de capital, pues el modo de producción dominante sigue siendo el 

capitalismo. En todos los casos –naciones, regiones, ciudades, clases sociales, estructuras, etc.–, el 

resultado es un desarrollo profundamente desigual del proceso, y la manifestación de una compleja 

combinación de formas estructurales del pasado y el presente, dominadas y determinadas por las más 

desarrolladas. ” (Pradilla, 2008: 20) 

La crítica no para ahí, Daniel Kozac también devela cómo el neoliberalismo y la ambición por entrar a la 

globalización, crea enormes discrepancias entre la figura del estado como “protector de la sociedad civil” y 

los grandes contrastes sociales dados por efecto de la participación en el mercado global:  

“Existe una ruptura significativa entre la ideología del neoliberalismo y sus operaciones políticas 

cotidianas y efectos sociales. En primer lugar, mientras que el neoliberalismo aspira a crear una 

"utopía" de mercados libres y liberados de toda forma de interferencia estatal, en la práctica ha 

promovido una dramática intensificación de formas coercitivas y disciplinarias de intervención 

estatal con el fin de imponer la ley del mercado por encima de todos los aspectos de la vida social [... 

] Mientras que la ideología neoliberal enuncia que los mercados autorregulados generarán una 

distribución óptima de inversiones y recursos, la práctica política neoliberal ha generado la 

propagación de colapsos bursátiles, nuevas formas de polarización social, y una intensificación 

dramática de desarrollo desigual en todas las escalas espaciales”  (Kozac, 2011: 18). 

Desarrollo espacial desigual y la desaparición total de la gestión social en los gobiernos locales, se ven 

reflejados en los planes de renovación de los centros históricos, que entran en la dinámica de las ciudades 

globales (generados por la atracción de capitales globales, que difieren), las cuales superan a la solvencia de 

las necesidades de los grandes cinturones de viviendas antiguas, que carecen de servicios básicos. Así, se 

hacen más evidentes los procesos de fraccionamiento de la ciudad, en la cual, la monumentalidad de los 

centros históricos aparecen como grandes construcciones sostenibles, y las viviendas antiguas como una 

realidad que se busca ocultar a través de fachadismos, que no son más que una sonrisa disimulada ante una 

cruda realidad que se busca enmascarar. Este contexto urbano es explicado por Bridgey desde la 

conceptualización que realiza el autor, en torno a  la reflexión sobre la fragmentación urbana: 

“Las ciudades globales son el resultado de transacciones que fragmentan el espacio, de modo tal que 

ya no podemos continuar hablando de ciudades como ciudades enteras, sino que tenemos partes de 

ciudades que están altamente globalizadas y otras yuxtapuestas que están completamente excluidas. 

En este sentido, algunas áreas de la ciudad pueden tener más en común con zonas de otras ciudades 

globales [...] que con las partes de la ciudad que se encuentran más próximas (Bridgey en Kozac, 

2011: 23) 

Por lo tanto, el rostro del gobierno local, no se asume como un benefactor de la sociedad civil, sino como una 

entidad que programa la planificación estratégica de los centros históricos, desde el gerenciamiento 

empresarial de la ciudad, en la que priman la rentabilidad, los grandes flujos económicos privados, la 
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conformación de unidades de escala

15
 y la competitividad de los centros históricos frente a la globalidad. 

“Este tipo de proyectos [según Harvey] tienen el hábito de volverse el foco de atención pública y política, 

hasta tal punto que suelen desviar la preocupación y los recursos de los problemas más intensos que puedan 

aquejar una región o territorio como totalidad". (Harvey en Kozac, 2011: 27). 

Surge con ello, una creciente disparidad entre la gestión arquitectónica, en la que se premia los fachadismos, y 

se da prioridad a las construcciones monumentales,  y una segregación social, en la que los sectores populares 

residentes en las viviendas patrimoniales de los centros históricos, no son tenidos en cuenta en la participación 

política, y mucho menos en la toma de decisiones sobre el manejo de sus bienes. Dado que, como se ha 

analizado hasta el momento, el mercado entra a ser el determinante protagónico en el manejo total de la 

centralidad. Ante esta urgencia, surge un gran cuestionamiento: ¿qué hacer y cómo sostener las áreas 

antiguas? 

Partiendo del principio de Aglomeración esbozado por Camagni (2005), y la fuerte atracción que genera la 

centralidad sobre la ciudad, se hace necesario liberar ese flujo de energía, para ubicar las diferentes 

actividades económicas concentradas, hacia la periferia de la urbe. En este sentido, es posible generar nuevos 

nodos y centralidades que logren que el uso del suelo residencial de los centros históricos, tenga mayor valor 

que el uso del suelo comercial, partiendo del reconocimiento del valor patrimonial y de memoria, que para sus 

habitantes resguardan las áreas antiguas, junto a la funcionalidad básica de estos importantes recintos 

arquitectónicos: el hábitat. 

Con ello, se haría más hincapié en que la gestión público – privada dé prioridad a las necesidades de los 

residentes de los centros históricos en temáticas de solvencia de servicios públicos y eficiencia en el manejo 

de las áreas públicas y residenciales presentes en la centralidad. 

Por su parte, se debe manejar con mucho sigilo lo estipulado en las declaratorias de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad promovido por la UNESCO, porque su declaratoria, así como busca resaltar los valores 

patrimoniales de los centros históricos, también puede convertirse en un arma de doble filo, pues su gestión 

movilizaría grandes flujos de turistas que incidirían en la incursión capitalista de los usos del suelo, y 

favorecería en el desplazamiento de la actividad habitacional, gracias a que la gestión motivaría a la 

institucionalidad a realizar intervenciones puntuales sobre los grandes recintos arquitectónicos monumentales 

y no sobre la totalidad del centro histórico. Por lo tanto, como lo muestra Néstor García Canclini (1999), la 

intervención debe agrupar también a la vivienda patrimonial: 

“ La atención privilegiada a la grandiosidad del edificio suele distraer también de los problemas 

regionales, la estructura de los asentamientos rurales o urbanos en medio de los cuales los 

monumentos adquieren sentido: se ha señalado varias veces que la salvaguarda del patrimonio es 

eficaz si toma en cuenta las grandes obras junto con los sistemas constructivos y los usos 

habitacionales contextuales del espacio". (Canclini, 1999 : 33) 

Cabe anotar, que esta clase de intervenciones sobre los recintos arquitectónicos habitacionales, deben estar 

mediadas por propuestas económicas sostenibles, para generar dividendos en sus habitantes, ya que con los 

ingresos económicos captados a manera de itinerarios turísticos, que nazcan de la iniciativa comunitaria, o 

diversas actividades económicas populares (restaurantes, propuestas artesanales y/o culturales o de 

                                                
15

 “La neoliberalización en las ciudades se vincula con una forma de .fragmentación urbana relacionada con la 

producción de nuevas unidades de escala dentro de las ciudades, de las que se espera que aumenten la "productividad 

urbana" compitiendo entre sí y con sus contrapartes en otras ciudades. Sin embargo, ésta no es la asociación más directa 

entre neoliberalización y fragmentación en la literatura urbana. Las referencias más frecuentes tienen que ver con la 

relación entre los procesos de neoliberalización reciente y el aumento de las desigualdades a nivel mundial. Los índices 

de desigualdad socioeconómica han aumentado a un ritmo alarmante desde la implementación de modelos neoliberales y 

han conducido a la polarización y división de las ciudades.” (Kozac, 2011 :27) 
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hospedaje), ellos logren refaccionar sus bienes y preservar la memoria material como inmaterial, que se 

resguarda tras los muros de estas grandiosas construcciones.  

Así, la centralidad sería pensada de manera Glocal. Global en el sentido de no disociarse totalmente de una 

fuente económica tan grande como es el turismo cultural de los centros históricos, en consonancia con la 

generación de empleo para los residentes de las áreas centrales a la vez que se relega el papel de la incursión 

del neoliberalismo, como el único protagonista de la gestión en los centros históricos. Con lo anterior, se 

lograría que los flujos de capital no queden en manos de las grandes empresas turísticas, sino en función de 

sus habitantes y de la sostenibilidad económica de la ciudad (local). Entendida la propuesta de este modelo 

económico en sentido endógeno (globalización) como exógeno (intereses prioritarios de hábitat y 

preservación de centros históricos) de la misma.  

Por su parte, la institucionalidad debe lograr la mediación entre los inversores capitalistas, la solvencia de las 

necesidades habitacionales y la generación de empleo para los residentes de las áreas centrales, asegurando el 

hábitat y el capital necesario, con el que se logre dar sostenibilidad a los inmuebles, ya que su manejo y 

preservación, implica grandes inversiones de capital para la refacción de problemas en infraestructura, 

conservación y saneamiento de servicios públicos. Por lo tanto, descartar la participación de capital público – 

privado en los centros históricos, sería un atentado contra estas áreas. 

En el caso del hacinamiento habitacional de los centros históricos, la institucionalidad también debe gestionar 

la liberación de suelo urbanizable en las ciudades, para generar propuestas viables de vivienda de interés 

social y vivienda de interés prioritario, tendientes a poner fin a los progresivos procesos de tugurización de los 

centros históricos, por efecto de la carencia de planes de vivienda para sectores populares. Con ello, la 

institucionalidad dejaría su papel gerencial de la ciudad y apelaría más a un papel social y político en función 

de lo local, sin descartar que el papel del comunitarismo de los habitantes y propietarios de los bienes 

inmuebles de los centros históricos, deben ser más proactivos en la toma de decisiones sobre el manejo de su 

hábitat, de manera que se generen procesos ecológicos, culturales y económicos, como los suscitados en el 

continente europeo con el movimiento Cittaslow
16

, con el que nace una propuesta económica comunitaria en 

recintos urbanos de menos de 500.000 habitantes, o con propuestas de participación ciudadana en las que se 

deje establecida la importancia del hábitat de las centralidades. 

Un claro ejemplo de defensa por el hábitat del centro histórico, lo podemos encontrar en el Distrito Federal en 

el año de 1985, en el que la población residente en el centro histórico, como consecuencia del devastador 

terremoto que sacudió al D.F en la década de los 80’s, elaboró “soluciones colectivas, poniendo en primer 

lugar la reconstrucción de sus viviendas de acuerdo con su estilo de vida, pero planteando también asumir 

críticamente "el valor histórico del centro” de la ciudad, en relación con todos los servicios necesarios para 

una vida digna” (Canclini, 1999:22). 

Otro ejemplo de participación ciudadana en pro del hábitat del centro histórico, se halla en la ciudad de 

Santiago de Chile, en la cual, los residentes de los sectores habitacionales del área antigua, logran apropiarse 

de la legislación de Monumentos Nacionales y consiguen declarar más de 10 Zonas Típicas
17

, con el fin de 

                                                
16

 “Una ciudad, el hogar de personas que sienten curiosidad por el tiempo recobrado, que es rica en lugares, teatros, 

tiendas, cafeterías, restaurantes, lugares llenos de espíritu, paisajes originales, artesanía fascinante, donde el hombre aún 

Lento reconoce disfruta el cambio de las estaciones, de la autenticidad de los productos y la espontaneidad de las 

costumbres, respeta el sabor y la salud” (Movimiento Cittaslow Alemania)  

http://www.citta-slow.de/ 

 
17

 “Para especificar este fenómeno en Chile, cabe destacar el aumento de Zonas Típicas (ZT) declaradas por el Consejo 

de Monumentos Nacionales (CMN) y el origen de sus declaratorias. De las 32 ZT declaradas entre 2001 y 2010, la 

mayoría se concentra en la subcategoría “área urbana”. Además, otro dato sólo de Santiago: desde 1990 se han declarado 

16 ZT, donde sólo 6 fueron a petición del Estado y las 10 restantes por la organización de los propios vecinos. Con esto 

se comprende que en los últimos años se ha generado un fuerte aumento de declaración patrimonial de zonas urbanas, 

siendo éstas en su mayoría definidas a partir de la solicitud de agrupaciones de la sociedad civil. Aquí cabe destacar que 

http://www.citta-slow.de/
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dar prioridad al hábitat y proteger por medio de la legislación nacional, a los sectores residenciales que son 

víctimas de la incursión de grandes empresas capitalistas, que buscan acaparar estos bienes, para cambiar el 

uso del suelo a su conveniencia, o de planificaciones urbanas que le dan más primacía a la movilidad que a la 

función habitacional de la centralidad. 

Queda claro entonces, que la gestión sobre los centros históricos debe lograr un acople trial entre el estado, la 

globalización y los habitantes de los centros históricos, para asegurar la sostenibilidad en infraestructura, en 

memoria y hábitat de la ciudad.      

A manera de conclusión 

1. El centro histórico no deberá constituir un área “muerta” ni aspirar a ser una “ciudad museo” en 

función de la globalización del mercado. Sino por el contrario, asegurar la refuncionalización de sus conjuntos 

edilicios, para la utilización plena de los inmuebles y la consecución del hábitat de los mismos. 

 

2. La gestión de los centros históricos, debe tener en cuenta la liberación de la energía potencial de la 

centralidad, para viabilizar la entropía suficiente con la que se generen nuevos polos de aglomeración, que 

tiendan a mantener el uso del suelo residencial del área antigua. A ello, se suma que la institucionalidad debe 

liberar el suelo urbanizable necesario en propiedad privada, para generar vivienda de interés social y 

prioritario que mitigue el problema de la tugurización y el hacinamiento habitacional de las áreas antiguas. 

 

3. No se debe descartar el financiamiento de los centros históricos desde los actores privados, dado que 

la sostenibilidad y refacción de los inmuebles históricos, dependen en gran medida de una elevada inversión 

que viabilice dicho sostenimiento. Sin embargo, cabe aclarar, que la mediación entre la inversión privada en 

los centros históricos, debe trabajar en función de solventar las necesidades básicas de la población residente 

en las mallas fundacionales.  

 

4. La institucionalidad no debería operar como un sujeto gerencial de la ciudad. Su intervención y 

gobernabilidad debe partir del manejo del bienestar social, sobre las demandas económicas que ejercen 

presión sobre el uso del suelo habitacional de los centros históricos. 

 

5. El éxito de la sostenibilidad de los centros históricos, también debe tener como protagonistas a los 

habitantes de este sector, porque son ellos los actores directos en los procesos de negociación y sostenibilidad 

de la vivienda patrimonial. Por lo tanto, su actividad política y la concienciación de la normatividad vigente, 

tanto a nivel internacional como local sobre protección del patrimonio cultural, lograrían encausar fuertes 

procesos de participación ciudadana en la sostenibilidad de la centralidad.  
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